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Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración 
del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas en materia de protección y asistencia 
consular a los mexicanos en el exterior. 

Alcance 

La auditoría del programa presupuestario E002 “Protección y Asistencia Consular”, 
comprendió la valoración del Sistema de Evaluación del Desempeño; el control interno; la 
eficacia en el cumplimiento de los objetivos y metas de atender y resolver las solicitudes de 
protección y asistencia consular; la eficiencia operativa de los procesos para la protección y 
asistencia consular y la rendición de cuentas, y la economía con que se ejercieron los 
recursos presupuestarios. 

Antecedentes 

La continua migración de mexicanos hacia el exterior determina la constante adecuación de 
las estructuras institucionales y programas para garantizar el respeto a los derechos 
humanos y civiles de las comunidades migrantes y para satisfacer la alta demanda de 
servicios que generan. 

En el artículo 28, fracción II, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se 
establece que la Secretaría de Relaciones Exteriores deberá dirigir el servicio exterior en sus 
aspectos diplomático y consular en los términos de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, y 
por conducto de los agentes del mismo servicio, impartir protección a los mexicanos. 

De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 (PND), los procesos de cambio 
económico y demográfico en México y Estados Unidos en las próximas décadas, y la 
situación estructural que fomenta el fenómeno migratorio, son y seguirán siendo en el 
mediano plazo un tema prioritario para México. Por ello, se prevé una creciente demanda 
de servicios consulares y acciones a favor de la protección y el desarrollo de las 
comunidades mexicanas en el exterior, particularmente en Estados Unidos, por lo que se 
vuelve indispensable asegurar que se cuente con la capacidad necesaria para garantizar que 
todo ciudadano mexicano en el extranjero reciba el apoyo solicitado y una atención de la 
más alta calidad.  

En ese mismo documento, se indica que si bien México ha logrado un cúmulo de acuerdos y 
mecanismos para asegurar un mejor trato a nuestros connacionales en el extranjero, el 
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tema migratorio, particularmente en Estados Unidos, requiere un nuevo enfoque de largo 
plazo que permita que la movilidad y residencia de los nacionales mexicanos sea segura, 
digna, legal y ordenada; que se abandone la visión de persecución policiaca del fenómeno, y 
se le conciba como un fenómeno laboral y social.  

En el PND 2007-2012, se indicó que el fenómeno migratorio es uno de los temas prioritarios 
en la relación bilateral México-Estados Unidos. Para avanzar hacia una solución integral y 
duradera de este tema, se asume que los mercados laborales entre ambos países son 
complementarios, y lo han sido durante decenios. Sin embargo, México reconoce que la 
carencia de oportunidades y las asimetrías económicas son algunas de las causas 
fundamentales de la salida acelerada de capital humano al extranjero, especialmente a los 
Estados Unidos.  

Los índices de crecimiento de la población de origen mexicano en Estados Unidos han 
aumentado de manera notable en los últimos años: de 18 millones en 1996 pasó a 27.7 
millones en 2005. Los mexicanos que radican en los Estados Unidos aportaron a sus 
familiares en México 23 mil millones de dólares en 2006, por concepto de remesas. Este 
fenómeno plantea grandes retos y oportunidades para la atención a los mexicanos en el 
exterior, y para el gran potencial que posee la comunidad mexicana en Estados Unidos en 
los ámbitos económico, social y cultural. 

En el PND 2013-2018 se señala que para fortalecer el papel de la asistencia y protección en 
salvaguardar los derechos de los mexicanos en el exterior, es necesario mejorar la provisión 
de servicios de documentación. Asimismo, en el documento se destaca que la política 
pública debe atender las particularidades del fenómeno migratorio en sus múltiples 
dimensiones, involucrando los aspectos siguientes: la diversificación al interior del flujo, los 
lugares de origen y destino, los perfiles migratorios, las estrategias de cruce e internación, la 
repatriación, la inseguridad y los derechos humanos. 

De acuerdo con el Informe Ejecutivo sobre la Evaluación de Procesos Aplicada al Programa 
E002 “Protección y Asistencia Consular” elaborado por la Subsecretaría de la Función 
Pública, la protección consular se entiende como el conjunto de acciones, gestiones, buenos 
oficios e intervenciones que realizan los funcionarios de las representaciones consulares y 
diplomáticas en el exterior para salvaguardar, de conformidad con los principios y normas 
del derecho internacional y en cumplimiento a las leyes y reglamentos de cada país, los 
derechos e intereses de los mexicanos en el extranjero y atender sus demandas. 

La asistencia consular es la ayuda que prestan las oficinas consulares de forma regular 
cuando se requiere asesorar y apoyar a los mexicanos en sus relaciones con particulares y 
con las autoridades extranjeras. 

En la Estructura Analítica del Programa Presupuestario E002, que sirvió de base para 
justificar el programa presupuestario, se identifica que la problemática es que las personas 
de nacionalidad mexicana tienen necesidad de atención en asuntos de protección y 
asistencia consular en el exterior, y el resultado que se espera es atender y resolver su 
problemática, mediante la atención y el seguimiento de los casos de protección y asistencia 
consular. 

El programa es coordinado por la Secretaría de Relaciones Exteriores mediante la Dirección 
General de Protección a Mexicanos en el Exterior (DGPME), dependiente de la Subsecretaría 
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para América del Norte; y operado, en el exterior del país, por la red de Embajadas y 
Consulados de México. 

El objetivo general del programa encuentra su marco de referencia más amplio dentro de 
los objetivos de la política exterior del gobierno mexicano, mismos que tienen como 
directriz el proteger la integridad y la dignidad de los mexicanos que se encuentran en el 
exterior; así como salvaguardar, de conformidad con los principios y normas del derecho 
internacional y conforme a las leyes y reglamentos de cada país, sus derechos humanos, 
otras garantías e intereses, y atender, en la medida de lo posible, sus demandas más 
urgentes. 

El Programa de Protección y Asistencia Consular tiene como población objetivo a los 
mexicanos que se encuentran en el extranjero y que, por alguna razón, se encuentran en 
una situación de vulnerabilidad. 

Para cumplir la atribución de contribuir a la defensa de los derechos de los mexicanos en el 
exterior, mediante la atención de casos de protección y asistencia consular, en 2013 se 
ejercieron 252,573.1 miles de pesos que fueron 32.0% superiores al presupuesto aprobado 
de 191,274.8 miles de pesos. 

Resultados 

1. Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados 

En la revisión de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2013, del Pp E002 
“Protección y Asistencia Consular” se identificó que 5 de los 7 indicadores de nivel Actividad 
no corresponden a un indicador de desempeño, ya que sólo reportan datos, y no cuentan 
con un índice, medida, cociente o fórmula que permita establecer un parámetro de 
medición de lo que se pretende lograr en un año expresado en términos de cobertura, 
eficiencia, impacto económico y social, calidad y equidad. 

Con motivo de la auditoría, la entidad fiscalizada proporcionó la MIR 2014, en la cual se 
realizó un cambio en el método de reporte en el indicador de “Fin”, con el objeto de 
reportar la atención de los connacionales en forma ascendente. 

Asimismo, la SRE fija como objetivo para el indicador a nivel de “Fin” de la MIR 2015 el de 
“atender 100.0% de las solicitudes presentadas por las personas de nacionalidad mexicana 
que se encuentran en el extranjero”. Este compromiso se reportará en el Sistema de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público denominado PASH, que se reflejará en la Cuenta 
Pública correspondiente a la Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior. 

Con respecto a los indicadores de nivel “Actividad”, la SRE realizó modificaciones en la 
sintaxis y se fijó como objetivo la atención al 100.0% de todas las solicitudes realizadas por 
personas de nacionalidad mexicana que han sido víctimas de maltrato y trata de personas; 
por lo que se dio por atendida la observación. 

2. Control Interno 

En 2013 el sistema de control interno presentó debilidades para el logro de objetivos y 
metas por los factores que se enuncian a continuación: en la norma primera “Ambiente de 
Control”, la DGPME no realizó cursos de capacitación en materia de género, derechos 
humanos y violencia contra las mujeres; en la norma segunda “Administración de Riesgos”, 
no contó con una Matriz de Administración de Riesgos Institucionales; en la norma tercera 
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“Actividades de Control Interno”, no cuenta con el manual de organización institucional, y 
tampoco con manuales de organización y de procedimientos; respecto a la norma cuarta 
“Información y Comunicación”, no contó con un sistema de información alineado que 
soporte el cumplimiento de objetivos y estrategias, y en la norma quinta “Supervisión y 
Mejora Continua”, la SRE no contó con mecanismos para que se informen los resultados de 
sus evaluaciones de control interno y deficiencias al Coordinador de Control Interno para su 
seguimiento. 

Con motivo de la auditoría, la entidad fiscalizada proporcionó la información siguiente:  

En el indicador “Número de personal consular en Estados Unidos capacitado en materia de 
género, derechos humanos y violencia contra las mujeres”, se impartieron 4 cursos en el 
Uso de la Guía de Procedimientos de Protección Consular, relacionados con: 

• Orientación de violaciones de derechos humanos; asistencia jurídica en casos de 
violencia doméstica; y asistencia jurídica a víctimas de Trata de personas. 

La SRE presentó: la Matriz y el Mapa de Riesgos Institucional 2013; el Programa de Trabajo 
de Administración de Riesgos 2013; el Reporte Anual de Administración de Riesgos, para el 
Ejercicio 2013, y el Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2013 del Comité de Control y 
Desempeño Institucional de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en donde consta la 
aprobación de la Matriz y el Mapa de Riesgos Institucional. 

Se comprobó que la Secretaría de Relaciones Exteriores cuenta con un Manual de 
Organización General, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de enero de 2011, 
que la Secretaría de la Función Pública refrendó la estructura básica de esta Dependencia y 
que al manual de organización específico de la Dirección General de Protección a Mexicanos 
en el Exterior fue autorizado en junio de 2011  y se encuentra disponible para su consulta en 
la Normateca Interna de la SRE. 

Por lo que con la información proporcionada se considera que el diseño del Sistema de 
Control Interno utilizado por la DGPME proporciona una seguridad razonable en el 
desempeño del cumplimiento de los objetivos en materia de protección y asistencia 
consular a los mexicanos en el exterior. 

3. Solicitudes de protección y asistencia consular 

En 2013, la Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, mediante las representaciones mexicanas en el exterior, atendió el 
100.0% de las 187,018 solicitudes de protección y asistencia consular presentadas por los 
connacionales que radican fuera de México, con lo cual se superó en 0.5% la meta 
establecida de 186,000 solicitudes, y en 3.1% lo logrado el año anterior (181,472 casos 
atendidos). En 2013, el 97.0% (181,338 solicitudes) se concentró en Estados Unidos y el 
3.0% restante (5,680) en otros países. 

Del total de solicitudes atendidas, 129,345 fueron por casos de protección consular y 57,673 
se relacionaron con casos de asistencia consular. 

4. Casos resueltos de protección y asistencia consular 

En 2013, la Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores cumplió el objetivo de propósito denominado “Personas de 
nacionalidad mexicana que resuelven su problemática de protección y asistencia consular”, 
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ya que mediante las representaciones mexicanas en el exterior se resolvieron 114,018 casos 
a favor de los connacionales en el exterior en materia de protección consular, lo que 
significó 5.6% más casos que la meta de atender el 80.0% (108,000) de los 135,000 casos 
previstos; además, el total de casos resueltos a favor de los connacionales de protección 
consular respecto de los 129,345 casos atendidos, fue superior en 8.2 puntos porcentuales a 
la meta esperada de 80.0%. 

Además, resolvió 55,538 casos de asistencia consular a favor de los connacionales en el 
exterior, 21.0 puntos porcentuales más que la meta de atender el 90.0% (45,900) de los 
51,000 casos previos; asimismo, se constató que el total de los casos resueltos a favor de los 
connacionales con respecto a los 57,673 casos atendidos, representó 6.3 puntos 
porcentuales más que la meta esperada del 90.0%. 

5. Elaboración de programas de protección y asistencia consular 

En 2013, la Dirección General de Protección a los Mexicanos en el Exterior de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores contó con siete programas relacionados con la protección y 
asistencia consular, los cuales son: 1. Repatriación de Cadáveres; 2. Protección al Migrante 
en Situación de Indigencia; 3. Visitas de Protección; 4. Repatriación de Personas 
Vulnerables; 5. Protección al Migrante y Campaña de Seguridad al Migrante; 6. Protección y 
Asistencia a las Víctimas de Trata de Personas; y 7. Equidad de Género; así como con la Guía 
de Procedimientos de Protección Consular, que sirvió para identificar los diferentes casos de 
protección y asistencia consular. 

6. Políticas sobre la Protección preventiva 

En 2013, la Dirección General de Protección a los Mexicanos en el Exterior de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, mediante sus representaciones en el exterior, diseñó y estableció 
políticas de protección preventiva y de difusión, por medio de la elaboración de material de 
protección preventiva con información para los connacionales sobre trámites migratorios y 
la posible reforma migratoria; difundió información de los servicios de protección para casos 
de detención por autoridades migratorias en Estados Unidos, de qué hacer cuando se tenga 
que repatriar a pacientes en condición crítica; y la campaña de verano al cruzar sin 
documentos. 

7. Mujeres, niñas, niños y adultos mayores atendidos en situación de maltrato 

En 2013, la Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, por conducto de las embajadas y consulados, atendió y apoyó la 
totalidad de las 1,620 solicitudes de mexicanos en el exterior víctimas de maltrato; 
asimismo, atendió 8.0% más que las 1,500 víctimas de maltrato previstas, al atender el 
100.0% de las solicitudes. 

De las 1,620 personas atendidas, el 87.5% (1,418) correspondieron a mujeres y adultos 
mayores, y el 12.5% restante (202), a menores de edad. 

8. Apoyos a connacionales en el exterior víctimas de trata de personas 

En 2013, la Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, por conducto de sus embajadas y consulados, atendió y apoyó el 
100.0% de los 66 casos solicitados por connacionales en el exterior relacionados con la trata 
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de personas. Los casos superaron en 32.0% la meta de atender y apoyar a 50 connacionales 
en el exterior, relacionados con el secuestro y la explotación física. 

9. Sistema Integral de Protección Consular 

En 2013, la Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores reportó en el Sistema Integral de Protección Consular 169,556 casos 
resueltos a favor de los connacionales en materia de protección y asistencia consular, 
superiores en 2.6% a lo reportado en la Cuenta Pública 2013 de 165,327 casos. 

En protección consular, los registros automatizados de la dependencia por 114,018 casos en 
el Sistema Integral de Protección Consular, difieren en 3,806 de los registrados en la Cuenta 
Pública 2013 de 110,212 casos. En el tema de asistencia consular, se determinó una 
diferencia de 571 casos entre lo que reporta el Sistema Integral de Protección Consular de 
55,538 casos, respecto de lo asentado en la Cuenta Pública 2013, de 54,967 casos. 

Con motivo de la auditoría, la entidad fiscalizada solicitó a la Dirección General de 
Tecnologías de Información e Innovación integre en el módulo de estadística un nuevo filtro 
de información denominado “casos concluidos”, con el fin de que se procesen los datos 
estadísticos de los casos concluidos favorables y desfavorables y que considere la fecha en 
que concluye el asunto, tomando en cuenta los diferentes cruces de información por lo que 
se determinó dar por atendida la observación. 

10. Rendición de Cuentas de la SRE en 2013 

En 2013 la información reportada por la Secretaría de Relaciones Exteriores en los 
documentos de rendición de cuentas no fue suficiente para evaluar el cumplimiento de 
objetivos y metas del programa presupuestario E002 Protección y Asistencia Consular, toda 
vez que el Primer Informe de Gobierno 2012-2013, el Primer Informe de Ejecución del PND 
2013, el Informe de Labores 2012-2013 y la Cuenta Pública 2013 no reportaron datos que 
informaran sobre ese cumplimiento. 

Con motivo de la auditoría, la Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior 
señaló que en los ejercicios fiscales sucesivos prevé reportar en los documentos de 
rendición de cuentas resultados con base en el porcentaje de atención otorgada a 
solicitudes de protección y asistencia consular y no en cuanto a resolución favorable, lo que 
permitirá reportar el pleno cumplimiento del 100.0% de la atención de solicitudes por ser la 
razón esencial de la labor de protección de las representaciones de México en el exterior 
cuando existe una petición de un connacional, independientemente de que la resolución 
ocurra en el periodo (año) en que se reporta; con la información proporcionada se da por 
atendida la observación. 

11. Cumplimiento del Presupuesto del programa presupuestario E002, con respecto al 
Presupuesto de Egresos de la Federación 

En 2013, la Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores erogó un monto de 252,573.1 miles de pesos, superior en 32.0% al 
presupuesto original de 191,274.9 miles de pesos; del total ejercido, 80,990.3 miles de 
pesos se erogaron en la partida 33104 “Otras asesorías para la operación del programa” y 
146,422.8 miles de pesos en la partida 44102 “Gastos por servicios de traslados de 
personas”. 

6 



 
 
 

Grupo Funcional Gobierno 

 
Consecuencias Sociales 

En 2013 la Secretaría de Relaciones Exteriores mediante las embajadas y consulados atendió 
la totalidad de las 187,018 solicitudes de protección y asistencia consular; de las cuales el 
97.0% de las solicitudes se atendieron en Estados Unidos; y 169,556 casos (90.7%) se 
resolvieron a favor de los mexicanos, con lo que se están salvaguardando los derechos e 
intereses de los connacionales en el exterior. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 9 de diciembre de 2014, fecha de conclusión de los 
trabajos de auditoría. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de 
acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, y se aplicaron los procedimientos de 
auditoría y las pruebas selectivas que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe una 
base razonable para sustentar el presente dictamen. 

Conforme al árbol de problema del Programa Presupuestario E002, se identifica que las 
personas de nacionalidad mexicana contaron con la necesidad de atención en asuntos de 
protección y asistencia consular en el exterior; causados por la falta de documentación 
migratoria en el país receptor, lo cual limita su acercamiento a las representaciones 
mexicanas para solicitar la protección y asistencia, también por el desconocimiento y la falta 
de acceso a esos servicios son víctimas de maltrato, es por ello, que requieren de la 
protección y asistencia consular. 

Para atender esa problemática la Secretaría de Relaciones Exteriores incluyó en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2013 el programa presupuestario E002 
“Protección y Asistencia Consular”, con el cual se ejercieron 252,573.1 miles de pesos, 
32.0% más de los aprobados originalmente de 191,274.9 miles de pesos; cuyo objetivo fue 
contribuir a la defensa de los derechos de las personas de nacionalidad mexicana en el 
exterior, mediante la protección y asistencia en 82 embajadas en el mundo y 54 consulados 
en Estados Unidos.  

En 2013, la Secretaría de Relaciones Exteriores contó con siete programas relacionados con 
la protección y asistencia consular: 1. Repatriación de Cadáveres; 2. Protección al Migrante 
en Situación de Indigencia; 3. Visitas de Protección; 4. Repatriación de Personas 
Vulnerables; 5. Protección al Migrante y Campaña de Seguridad al Migrante; 6. Protección y 
Asistencia a las Víctimas de Trata de Personas; y 7. Equidad de Género; así como la Guía de 
Procedimientos de Protección Consular, con la finalidad de procurar la integridad física y 
jurídica de los nacionales en el exterior, por lo que se cumplió con lo establecido en el 
artículo 22, fracción IV, del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

En 2013 la Secretaría de Relaciones Exteriores en cumplimiento del objetivo del programa 
presupuestario E002 de contribuir a la defensa de los derechos de las personas de 
nacionalidad mexicana en el exterior, mediante la protección y asistencia consular, atendió 
al 100.0% de las 187,018 solicitudes de protección y asistencia consular; resolvió 114,018 
casos de protección consular a favor de connacionales de 108,000 previstos, y 55,538 casos 
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de asistencia consular a favor de mexicanos en el exterior de 45,900 y con ello, atendió la 
problemática identificada de los connacionales en el exterior, en cumplimiento a lo 
establecido en las metas de los indicadores de Propósito de la Matriz de Indicadores para 
Resultados del programa presupuestario E002. 

La ASF considera que la SRE mediante las representaciones mexicanas en el exterior 
salvaguardó los derechos e intereses de los mexicanos en el exterior al atender a la 
totalidad de las 187,018 solicitudes de protección y asistencia consular y resolver 114,018 
casos a favor de los connacionales en la protección consular (94.7%) de los casos de la meta 
prevista de atender 108,000, por lo que atendió la problemática derivada por la falta de 
documentación migratoria en el país receptor, que limita el acercamiento de los 
connacionales a las embajadas y consulados para solicitar apoyo de protección y asistencia 
consular. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que en 2013 la Secretaría de Relaciones Exteriores cumplió con el diseño de la 
Matriz de Indicadores para Resultados. 

2. Constatar que en 2013 la Secretaría de Relaciones Exteriores dispuso de un sistema de 
control interno para el cumplimiento de objetivos y metas. 

3. Verificar que en 2013 la Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior, de 
la Secretaría de Relaciones Exteriores, cumplió con el objetivo y la meta establecida de 
las solicitudes de protección y asistencia consular. 

4. Verificar que en 2013 la Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior, de 
la Secretaría de Relaciones Exteriores, cumplió con los objetivos y metas de casos 
resueltos de protección y asistencia consular. 

5. Verificar que en 2013 la Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior, de 
la Secretaría de Relaciones Exteriores, elaboró programas de protección y asistencia 
consular. 

6. Verificar que en 2013 la Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior, de 
la Secretaría de Relaciones Exteriores, diseñó y estableció políticas de protección 
preventiva. 

7. Verificar que en 2013 la Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior, de 
la Secretaría de Relaciones Exteriores, atendió a mujeres, niñas, niños y adultos 
mayores en situación de maltrato. 

8. Verificar que en 2013 la Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior, de 
la Secretaría de Relaciones Exteriores, coordinó el apoyo a connacionales en el exterior 
víctimas de trata de personas. 

9. Verificar que en 2013 la Secretaría de Relaciones Exteriores dispuso de un sistema de 
información y estadísticas confiables en materia de protección y asistencia consular. 
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10. Verificar que en 2013 la documentación que  presentó la Dirección General de 

Protección a Mexicanos en el Exterior, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
cumplió con los principios de la rendición de cuentas. 

11. Verificar que en 2013 la Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior, de 
la Secretaría de Relaciones Exteriores, se ajustó al presupuesto autorizado en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación. 

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Protección a los Mexicanos en el Exterior, de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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